
 
 
 
 
 
 
 

Circular Informativa sobre Elección y Constitución del  
Consejo Escolar del Centro. – Personal de Administración y Servicios 

Pamplona, a 7 de noviembre de 2014 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
De acuerdo con la legislación vigente se va a realizar en este Centro la ELECCIÓN de las vacantes 
existentes en el CONSEJO ESCOLAR del CENTRO, que es el instrumento de participación de todos los 
sectores de la Comunidad Educativa en la vida escolar. 
 

El Instituto, por medio de este informe, pretende resumir las disposiciones al respecto, para tener 
conocimiento de las mismas a la hora de ejercer los derechos reconocidos en las leyes. 

 
1. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

   (Según Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. BOE nº 106 de 4/05/2006) 
 

- El Director del Centro que será su Presidente. 
- El o la Jefe de Estudios. 
- Un/a concejal/a o representante del Ayuntamiento. 
- 6 profesores/as elegidos por el Claustro. 
- 3 representantes de los padres/madres de alumnos/as. Uno de ellos designado por la APYMA. 
- 3 representantes del alumnado. 
- 1 representante del personal de administración y servicios. 
- El secretario del Centro, con voz pero sin voto. 

 
Este año se elige una vacante en el sector de padres y madres, una vacante en el secor del alumnado y 
un miembro del personal de administración y servicios. 
 

 
2. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

a. Formular propuestas al equipo directivo sobre la programación anual del Centro y aprobar el 
proyecto educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la 
planificación y organización docente. 

b. Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del Centro y 
sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad del mismo. 

c. Participar en el proceso de admisión de alumnos y velar para que se realice con sujeción a lo 
establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen. 

d. Aprobar el reglamento de régimen interior del Centro. 
e. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas 

se atengan a la normativa vigente. 
f. Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro y su liquidación. 
g. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 
h. Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con otros centros, 

entidades y organismos. 
i. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de la evaluación que del Centro realice la Administración educativa. 
j. Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo. 
k. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 
l. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

 



3. NORMAS GENERALES SOBRE LAS ELECCIONES SECTOR PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  (Artículo 14 del Reglamento Orgánico del Decreto Foral 
25/1997 de 10 de febrero -BON 14-03-1997) 

 
- El representante del personal de administración y servicios, cuando haya más de un elector de este 

colectivo, será elegido por el personal que realiza en el Instituto funciones de esta naturaleza, siempre 
que esté vinculado al mismo por una relación jurídico-administrativa o laboral. Todo el personal de 
administración y servicios del Instituto que reúna los requisitos indicados tiene la condición de elector 
y elegible. 

- Para la elección del representante del personal de administración y servicios se constituirá una Mesa, 
integrada por el Director, que actuará de Presidente, el Secretario o, en su caso, el Administrador, y el 
miembro del citado personal con más antigüedad en el Instituto, Si el número de electores es inferior 
a cinco, la votación se realizará ante la Mesa electoral del profesorado, en urna separada. 

- La votación se efectuará mediante sufragio directo, secreto y no delegable. Cada votante depositará 
en la Mesa Electoral una papeleta en la que hará constar el nombre y apellidos de la persona a la que 
otorgue su representación. En los casos en que exista un solo elector será este el representante del 
personal de administración y servicios en el Consejo Escolar del Centro, siempre que éste se presente 
como candidato. 

 
4. CALENDARIO ELECTORAL 2014 
 

7 de noviembre Constitución de la Junta Electoral. 

7 de noviembre  Publicación de los censos electorales. 

7 de noviembre  Publicación de las convocatorias de las elecciones a representantes 
de los distintos sectores de la comunidad educativa al Consejo 
Escolar.  

7 al 14 de noviembre Período de reclamaciones a los censos. 

14 al 21 de noviembre,  Período de presentación de candidaturas. 
(Finalizará a las 14 horas del día 21) 

28 de noviembre 

 

Proclamación de candidaturas. Sorteo de los miembros de las mesas 
electorales de padres y alumnos por la Junta Electoral. 

 

VOTACIONES DICIEMBRE: 
(Constitución de las Mesas Electorales: ½ h. antes del inicio de las votaciones) 

 
Día 9 
 
    - De 9 a 14 horas    -Representantes de alumnado. 
    - De 14,30 a 15 horas.     - Representante del PAS 
    - De 18 a 20 horas  -Representantes de Padres y Madres. 

 
 

11 de diciembre Proclamación de candidatos electos. Junta Electoral 

17 de diciembre, a las 18,30 horas Constitución del nuevo Consejo Escolar. 

 
 
Os animo encarecidamente a que os presentéis como candidatos al Consejo Escolar y poder, entre todos, 
llevar un Centro de una manera participativa. 
 
Un saludo, 
 

EL DIRECTOR, 
 
 

Héctor Fernández Bahillo 


